
Apreciados usuarios

Según resolución Resolución 000002 de 2019, desde el 18 de enero de 2019 no estaba disponible el proceso de 
inscripción de Facturadores Electrónicos voluntarios con la Resolución 000020 de 2019 la DIAN retoma el proceso, 
dando inicio a una nueva era de Factura Electrónica con nuevas tecnologías y con una nueva versión ahora llamada 
“Factura Electrónica con Validación Previa”, la cual se encuentra en desarrollo desde el año pasado y en la cual Siigo 
como Proveedor Tecnológico hace parte desde el inicio del proyecto. 

Queremos anticiparnos y contarles los cambios que la DIAN ha realizado a facturación electrónica

Ahora Facturación Electrónica con Validación Previa donde los principales cambios son:

Una nueva plataforma en la DIAN, permitiendo una mejora considerable en temas relacionados con 
estabilidad y desempeño en el proceso de factura electrónica.

Con dicha plataforma la DIAN permitirá realizar el proceso de validación de documentos electrónicos (Factura 
de venta, Nota crédito y Nota débito).

El proceso de validación previa, es un proceso que realiza la DIAN, donde permite garantizar que la factura 
cumpla con cerca de 263 validaciones, es de aclarar que antes solo eran 20 validaciones.

Los Proveedores Tecnologías (PT), deben hacer ajuste a sus plataformas garantizando lo establecido en el 
Anexo Técnico definido por la DIAN.

En caso que la Factura no cumpla con alguna de estas validaciones, la DIAN notificará la no aceptación 
permitiendo modificarla hasta que quede correcta.
 
En caso que la Factura cumpla con las especificaciones del anexo técnico, la DIAN notificará al Proveedor 
Tecnológico con el fin de poderla enviar al adquiriente

¿En qué está Siigo?
Siigo se encuentra en proceso de pilotaje con la DIAN como facturador electrónico de la nueva versión con validación 
previa. Tan pronto hayamos finalizado dicho proceso de pilotaje estaremos informándoles, y se dará inicio al proceso 
de habilitación de Siigo como Proveedor Tecnológico para la nueva versión de Factura Electrónica con Validación 
Previa. Aún no tenemos fecha de finalización de dicho proceso.

¿Qué pasará con los que hoy utilizan facturación electrónica?

Las empresas que actualmente ya se encuentran facturando electrónicamente deben pasar a la nueva 
plataforma según lo establecido por DIAN en la resolución 00000020 y resolución 00000030 de 2019.

La DIAN no realizará procesos de migración de los datos de la plataforma anterior (Muisca) a la nueva 
plataforma.

Los Proveedores Tecnológicos deben garantizar la conservación y consulta de dichos comprobantes por el 
tiempo establecido en el artículo 632 del E.T., por lo anterior Siigo confirma que nuestros Clientes podrán 
seguir consultando documentos electrónicos sin Validación Previa por el tiempo establecido en la Norma. 



Para el proceso de Migración de la versión actual a la de validación previa, Siigo confirma que se generará la 
actualización, guías, instructivos y seminarios necesarios con el fin de garantizar el menor traumatismo en 
dicho proceso . 

¿Quiénes inician a facturar electrónicamente en la nueva plataforma?
La Resolución 000020 de 2019, establece el calendario y los sujetos obligados a facturar electrónicamente en la 
nueva plataforma. A partir del mes de mayo los contribuyentes pueden comenzar el proceso de inscripción, pero solo 
hasta el 1 de octubre de 2019 comienza a ser obligatorio para el primer grupo él envió de facturas electrónicas por 
la nueva plataforma, según lo establece la resolución 30 en el artículo 3- Parágrafo 3, donde confirma que “Los 
contribuyentes contaran con 2 meses adicionales a la fecha máxima según calendario en Resolución 00000020 para 
iniciar a expedir factura electrónica”.  Es de aclarar, que los únicos obligados a partir del 1 de agosto de 2019 son los 
que a la fecha estén con Régimen Simple.

El calendario de implementación por actividad económica es el siguiente según resolución 00000020, a la fecha 
máxima deben aumentar dos meses según lo establece la resolución 00000030: 

Grupo
Fecha máxima de 

registro en el servicio 
informático de factura

Fecha máxima para 
iniciar a expedir factura 

electrónica de venta Código CIIU División a dos (2) dígitos
Código CIIU a tres (3) dígitos (sólo para divisiones 46 y 47)

Resolución 139
del 21 de noviembre de 2012

1 01/05/2019 01/08/2019 05 06 07 08 09  

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 

01/10/201901/07/2019

01/09/201901/06/20192

3 45 465 473 474 

01/11/201901/08/20194 461 462 463 466 469 

01/12/201901/09/20195 94 95 96 

01/01/202001/10/20196 464 475 476 477 478 479 

01/02/202001/11/20197

01/11/201901/08/20198 461 462 463 466 469 

01/04/202001/01/20209

04/05/202003/02/202010

58 59 60 61 62 63 90 
91 92 93 

10 11 12 13 14 15 71 
72 73 74 75 

49 50 51 52 53 55 56 
84 86 87 88 

04/06/202001/03/202011 69 70 471 472 

01/07/202001/04/202012

01/08/202002/05/202013

35 36 37 38 39 64 65 
66 68 85 

01/08  /202002/05/202014

81 82 
01 02 03 77 78 79 80 

Otras actividades no clasificadas previamente



Y el calendario de implementación para otros es: 

Régimen simple deben ser facturadores electrónicos a partir del 1 de agosto de 2019.
 
Los ya habilitados en la DIAN como facturadores electrónicos en versión actual, es decir, los que ya hoy 
están facturando electrónicamente a partir del 2 de noviembre de 2019.

Los grandes contribuyentes y sujetos definidos en las resoluciones 010, 072, resolución 012635 del 14 
diciembre de 2018, y 2 enero de 2019 a partir del 2 noviembre de 2019.

Entidades del estado a partir del 4 de Julio del 2020.

Personas naturales que estén obligados a facturar y que tengan ingresos iguales o superiores a 3500 UVT e 
inferiores a 12000 UVT a partir del 3 de octubre del 2020.

Para empresas nuevas deben tener en cuenta este calendario, y después de cumplidas las fechas, todos los 
clientes nuevos inician con factura electrónica.

Según Resolución 00000030, en sus consideraciones, parágrafo transitorio 3, menciona que Desde el 1 de 
enero de 2019 y hasta el 30 de junio de 2019, quienes estando obligados a expedir factura electrónica 
incumplan con dicha obligación, no serán sujeto de sanciones. 

La nueva plataforma de la DIAN ya se encuentra disponible en su portal para aquellos clientes que ya quieren iniciar 
con el proceso de inscripción, pero es necesario aclarar dos cosas: 

¿Qué debe hacer un cliente para iniciar el proceso?

A) Aún no pueden iniciar con pruebas o enviar facturas electrónicas con validación previa, debido a que el proceso 
de validación de los cambios con los proveedores tecnológicos aún no se termina.

B) La Resolución 000030 de 2019 aclara que la fecha máxima de registro ya no es obligatoria, y el cliente lo 
puede hacer en el momento que lo disponga, manteniendo vigente la fecha límite de obligatoriedad para el inicio 
del proceso, de acuerdo a los calendarios definidos.  

La DIAN ya tiene disponible la Guía de Ingreso para la nueva plataforma de Facturación Electrónica y además 
en la Resolución 000030 de 2019, articulo 3 mencionan los pasos a tener en cuenta para iniciar el proceso, los 
cuales en resumen son:

A) Habilitarse en la nueva plataforma:  Es decir inscribir la empresa indicando que inicia con el proceso para ser 
Facturador Electrónico.

B) Confirmar con que Proveedor Tecnológico desea Trabajar, en el cual Siigo estará disponible una vez se termine 
el proceso de Habilitación por parte de la DIAN .  

C) Realizar las pruebas respectivas de Factura Electrónica con Validación Previa.

D) Solicitar la autorización de numeración de factura.

E) Relacionar los prefijos de resolución de Factura electrónica al Proveedor Tecnológico seleccionado.

F) Indicar en el nuevo servicio informático de la DIAN, la fecha en la que iniciará a facturar electrónicamente. 

https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Facturaci%C3%B3n_Gratuita_DIAN/Documents/Guia_usuario_08052019.pdf
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Facturaci%C3%B3n_Gratuita_DIAN/Documents/Guia_usuario_08052019.pdf
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Facturaci%C3%B3n_Gratuita_DIAN/Documents/Guia_usuario_08052019.pdf



Según lo establece la Resolución 000030 de 2019 en su artículo 2 numeral 14 “Se debe incluir firma digital o 
electrónica del Obligado a facturar electrónicamente de acuerdo con las normas vigentes y con la firma que 
establezca la DIAN”. De acuerdo a esto, se confirma que cada empresa que comience a facturar electrónicamente 
está obligada a adquirir o tener su propio Certificado Digital, ya no es posible realizar la firma con el certificado del 
proveedor tecnológico de factura electrónica.
Es de aclarar que, para el proceso de ingreso a la nueva plataforma de factura electrónica de la DIAN, se puede 
ingresar a través de un certificado digital, pero eso no quiere decir que para iniciar el proceso de inscripción sea 
necesario u obligatorio.  Es obligatorio solo en el momento que inicien con pruebas de Factura Electrónica y los datos 
del certificado se ingresan directamente en la plataforma del Proveedor Tecnológico seleccionado. 

Siigo, siempre buscando las mejores condiciones para sus clientes, está adelantando conversaciones con los cuatro 
proveedores de certificados digitales (autorizados en el país por la ONAC) buscando lograr un convenio que permita 
ofrecer a sus clientes la mejor oferta disponible en el mercado. 

¿Por qué nuestros clientes ahora deben tener un Certificado Digital para firmar electrónicamente?

Nota aclaratoria

Recomendamos estar pendiente de todo cambio que realice la DIAN frente a este tema, ya que 
Siigo no asume responsabilidad alguna en caso que lo que se está divulgando en este documento 

cambie en el tiempo.


